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MANUAL DEL ALUMNO COLABORADOR DE HCV CEU 

 

NORMAS BÁSICAS GENERALES 

 La elección de los alumnos colaboradores depende de la dirección, de los 

responsables de los diferentes departamentos, de los veterinarios del HCV y del 

coordinador de alumnos colaboradores. 

 Vestir con pijama granate (de alumno) para estar trabajando por la zona de 

hospital, con pijama blanco para trabajar en la zona Anatomía Patológica y bata 

para zona de Anatomía. No se podrá usar pijamas de otros colores bajo ningún 

concepto. 

 Traer fonendoscopio y bolígrafo siempre que sea necesario. 

 Llevar la acreditación en buenas condiciones y siempre visible. NO estará 

permitido moverse por el hospital sin acreditación. 

 Ante la más mínima duda, pregunta antes de actuar. Todos nos equivocamos. 

 Mantener y velar por el buen uso, funcionamiento y orden de todo el 

equipamiento del Hospital. Si algo no funciona, se ha estropeado, o se ha 

acabado comunicarlo al veterinario interno o profesor responsable. 

 Cumplir con el horario establecido por el centro. 

 En caso de urgencia el alumnos colaboradores deberá ayudar en lo que fuera 

necesario. 

 Todos los turnos son obligatorios. Si no se pudiera asistir a dichos turnos, el 

alumno interno deberá cambiar el turno con otro alumno interno.  

 Todo cambio de turno deberá ser comunicado con antelación mínima de 24 

horas por mail al coordinador de alumnos colaboradores, Agustín Barragán al 

mail colaboradoreshcv@uchceu.es, al veterinario responsable de los alumnos 

colaboradores de cada departamento, y a los alumnos implicados en el cambio. 

No serán aceptados cambios por whatsapp. 

  Si el alumno colaborador “A” le cambia el turno al alumno colaborador “B”, y el 

alumno “B” no acude al turno, el alumno interno “B” es el responsable de la 

falta. 

 Los horarios estarán disponibles en el tablón de anuncios del hospital. 

 Todos los viernes se ayudará al veterinario interno al finalizar la jornada con la 

reposición. 

 Prohibido el uso de móviles en consulta y hospitalización. 

 Prohibido comer y beber en zonas de trabajo. 

 Prohibido llevar las uñas pintadas, pelo suelto o el uso de piercing visibles. 
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 Prohibido entrar o salir del HCV con el pijama puesto. 

 Prohibido introducir en las instalaciones mascotas. Esto solo será posible en el 

caso de que las mismas entren como pacientes. 

 No está permitido el uso del programa informático QVET (ley de protección 

de datos). 

 No se podrá bajo ningún concepto sacar historias clínicas o fichas de pacientes 

del HCV. 

 La colaboración reporta beneficios a los alumnos colaboradores por los 

conocimientos y experiencia adquirida, a su vez de una gran ayuda al correcto 

funcionamiento del hospital, cualquier duda preguntadla. 

 Al final de la colaboración se podrá realizar un pequeño examen práctico a los 

alumnos colaboradores para valorar conocimientos mínimos adquiridos, 

conocimientos que son indispensables para obtener el certificado 

correspondiente. 

 La expulsión o existencia de una falta grave se sancionará con no poder volver a 

solicitar una plaza de alumno colaborador en convocatorias sucesivas.  

 

APTITUD EN CONSULTA 

 

 Seguir las indicaciones tanto del profesor como del veterinario interno, estar de 

brazos cruzados no queda profesional. 

 El silencio en consulta es fundamental, tanto para que el paciente esté tranquilo 

como para facilitar el trabajo del veterinario y la comunicación con el 

propietario. 

 Pregunta tus dudas siempre al final de la consulta, cuando el propietario no 

esté presente. 

 No dar ningún tipo de información u opinión al propietario. 

 Al finalizar cada consulta debe quedar todo ordenado y limpio para la siguiente. 

 

APTITUD EN HOSPITALIZACIÓN 

 

 Queda prohibido dar medicación, alimento y bebida sin supervisión y 

autorización del responsable. 

 Controlar si animal come, bebe, defeca (o presenta diarrea), vomita o pasea y 

apuntarlo en la hoja de hospitalización. 

 Precaución con animales agresivos. En caso de no estar indicado se colocará un 

cartel que informe que es un animal peligroso. 

 Avisar cuando algún material o producto se acabe o este caducado. 

 Lavarse las manos o usar guantes tras tocar diferentes animales. 

 Usar calzas y batas desechables cuando se trate con animales infecciosos. 
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APTITUD EN SALA DE NECROPSIAS 

 

 Queda prohibido usar de forma irresponsable el material de necropsias. 

 Un alumno colaborador no podrá dejar cadáveres procedentes del HCV dentro 

de la cámara de refrigeración de la sala de necropsias. 

 Ningún alumno colaborador, salvo los alumnos colaboradores de Anatomía 

Patológica podrán entrar en el laboratorio de Anatomía Patológica. 

 

CONOCIMIENTOS 

 

 Mantenimiento de las peladoras. 

 Limpieza y desinfección del material y de las superficies. 

 Programación y montaje de la bomba de infusión. 

 Normativa de la sala de rayos X. 

 Asepsia de quirófanos. 

 Bioseguridad. 

FALTAS 

Faltas Leves 

 No cumplir con las obligaciones descritas. 

 Utilización del móvil. 

 Comer o beber en zonas no habilitadas. 

 Impuntualidad superior a 30 minutos sin causa justificada. 

Faltas Graves 

 No asistir a una guardia. 

 No avisar cuando se va a faltar a una guardia con bastante tiempo como para 

buscar un sustituto. 

 Faltar al respeto a veterinarios internos, profesores o algún miembro del 

hospital. 

 Faltas injustificadas. 

 Difusión o publicación de información o fotos de los casos (whatsapp, redes 

sociales,…).  

 Entrar o salir de las instalaciones del hospital con el pijama puesto. 

 Introducir mascotas no pacientes en el HCV. 

 Tres faltas leves constituyen una grave. 

 
LA EXISTENCIA DE UNA FALTA GRAVE SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL ALUMNO INTERNO 

 

LAS FALTAS ACUMULADAS EN LAS ZONAS COMUNES Y DURANTE LAS GUARDIAS SE 

SUMARAN CON LAS DE LOS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. 


